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4.1. Funciones

- la inmunidad es nuestro mecanismo de defensa que permite mantenernos en un estado 

saludable a pesar de convivir con grandes cantidades de agentes patógenos (p. ej.: 

bacterias)

- involucrados diferentes tejidos, órganos, sistemas y células especializadas de defensa: 

médula ósea roja, bazo, timo, ganglios y vasos linfáticos, células sanguíneas

- implica un conjunto de respuestas mediante las cuales el organismo se opone a 

determinadas sustancias reconocidas como extrañas (antígenos, Ag)

- detectar lo extraño y destruirlo

- vías de entrada del Ag:

✗ vía respiratoria

✗ vía digestiva

✗ vía endovenosa

✗ vía parenteral
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- médula ósea roja: 

✗ aquí células madre generadoras de linfocitos

✗ maduración linfocitos B

- timo: maduración linfocitos T

- bazo: debajo del diafragma. Filtra la sangre 

(elimina los eritrocitos y leucocitos defectuosos)

- vasos linfáticos

- ganglios linfáticos: en el sistema de vasos linfáticos

4.1. Estructuras
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1. Innata o inespecífica: 

- está presente al nacer, es inespecífica

- no requiere una exposición previa al patógeno

- no tiene memoria

- consiste en:

• barrera primaria: piel, membranas mucosas presentes en oberturas y que producen 

secreciones protectoras (sudor, saliva, jugo gástrico, …), microbiota (en piel y tubo 

digestivo)

• barrera secundaria: células presentes en la sangre. Cuando el patógeno supera la 

barrera primaria, actúa la secundaria. Células: monocitos/macrófagos y 

neutrófilos/micrófagos. Ambos son un tipo de glóbulos blancos (leucocitos) que se 

encargan de la fagocitosis. Relacionados con la inflamación

4.2. Tipos de inmunidad

Vídeo 1: fagocitosis

https://www.youtube.com/watch?v=T5W6VpKPt1Y&feature=youtu.be
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2. Adquirida, adaptativa, específica: 

- se adquiere con la exposición a diferentes Ags

- surge con el ciclo de la vida

- aumenta con la edad y las exposiciones repetidas

- no es congénita, se aprende

- el cuerpo genera anticuerpos (Ac) específicos contra ese Ag

- tiene memoria. Los linfocitos se transforman en células de memoria (viven largo tiempo)

- cuando se encuentra un Ag por segunda vez, actúan de forma enérgica y eficaz las células 

de memoria

- vacunas (el Ag es artificial)

- los Acs pueden llegar desde fuera (al bebé en el vientre por la placenta o a través de la 

leche materna)

4.2. Tipos de inmunidad
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2. Adquirida

Linfocitos (un tipo de leucocitos): 

- se desplazan por la sangre y la linfa

- dos tipos: Linfocitos B y T

- se generan en la médula ósea roja (hueso)

- maduran: T en timo, B en médula ósea (bone)

- frente al Ag producen: 

✗ Ac (linfocitos B)

✗ Citoquinas (linfocitos T): trasmiten señales 

entre células del SI y entre el SI, SN y SE

4.2. Tipos de inmunidad
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4.3. Relación SN, SE, inmune. Estrés
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4.3. Relación SN, SE, inmune. Estrés
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- reduce las hormonas del estrés, mejora del funcionamiento del sistema inmune

- estimula el sistema linfático, ayuda a eliminar toxinas del cuerpo

- lleva sangre oxigenada a los órganos, funcionamiento óptimo

- cualquier práctica enfocada en equilibrar SN, SE, sistema inmune y a potenciar el SNA 

parasimpático ayuda a mantener las defensas en niveles óptimos

- asanas de extensión

- brazos en cruz, erradicador de ego, brazos en movimiento (arriba, abajo)

- respiración yóguica completa

- respiración de fuego

- hidroterapia (agua fría)

- asanas de flexión, extensión, torsión para activar el abdomen y el vientre

- neti kriya (lavado nasal)

- meditación y relajación

- pequeños golpes en el esternón

4.4. Cómo ayuda el yoga
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